
 

 

 

 

 

1° BÁSICO    PROFESORA JEFE ALICIA MARIANI                                                                            

HORAS ASIGNATURA FECHA 
 

CONTENIDOS 

6 Lenguaje  
Alicia Mariani 
 

Viernes 14 de junio  
Escritura correcta del nombre y apellido, utilizando letra 
ligada y mayúscula al inicio. 
Comprensión de lectura de forma independiente y 
potencial.  
Extraer información explícita de diferentes tipos de 
textos. 
Lectura y escritura de fonemas estudiados. 
Correcta utilización de artículos y conector “y”. 
 Dictado de oraciones con fonemas en estudio (m-l-p-s-n-
d-t-ca-co-cu) 
Artículos definidos e indefinidos. 

6 Matemática 
Macarena Ibarra 

Viernes 21 de junio 
 

Unidad 1: Números 
Reconocer números del 0 al 20 
Contar números del 0 al 20 
Comparar cantidades 
Ordenar números 
Descomponer números 
Juntar o sumar 
Quitar, separar o restar  
Secuencias numéricas  
Reconocer unidad y decena 
 
Unidad 2: Geometría 
Reconocer adelante-atrás, derecha-izquierda, arriba-
abajo 
Comparar longitudes: corto-largo, breve-extenso 
Reconocer días y meses del año 
Identificar líneas rectas y curvas 
Conocer y representar Figuras 2D y Figuras 3D 

3 Cs. Naturales  
Alicia Mariani 

 
Jueves  19 de junio 
 

 
Características de los seres vivos 
Seres vivos y componentes no vivos 
Seres vivos se reproducen , crece y se desarrollan 
Clasificación de los seres vivos (hábitat, desplazamiento, 
cubierta, reproducción y alimentación) 
Partes de las plantas y sus partes (hojas, tallo, flor y raíz) 

3 Historia  
Alicia Mariani 
 

 
Miércoles  12 de 
junio 
 

 
Secuencia cronológica del tiempo ( niño, adolescente, 
adulto y anciano) 
Antes, ahora y después. 
Momentos del día.  (Mañana, tarde y noche) 
Reconocer fechas importantes del calendario, días de la 
semana, meses y estaciones del año. 
Mi familia y mi historia.  
Identificar características individuales (nombre, fecha de 
nacimiento, características propias, gustos, intereses y 
amigos). 
Convivencia escolar. 

2 Inglés 
Cecilia Carvallo 
 

Miércoles 26 
Junio  
 

Unidad 2 
 
Vocabulario Familia  ( relacionar imagen con palabra) 
Colores ( leer y pintar) 

Números hasta el 10 ( escuchar y seleccionar) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° BÁSICO    PROFESORA JEFE PATRICIA SERRANO                                        

HORAS ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

6 Lenguaje 
Patricia Serrano 
 

 
14 junio 

 
 Identifican  y ordenan abecedario. 

 Uso de  mayúscula. 

 Artículos definidos –indefinidos  

 Sustantivo, género. número´. 

 Géneros literarios ,cuento Y  fábula  

 Género no literario. El afiches. 

 Combinación  de consonantes  bl -br- gur -gui . 

 Comprensión lectora. 

 

6 Matemática 
Patricia Serrano 
 

 
17 de junio 

 antecesor y sucesor (ámbito numérico 0-400) 

 Ordenar de mayor a menor/ Menor a mayor   

 Recta numérica. 

 Valor posicional 

 El calendario. 

 Sistema monetario. 

 Medidas estandarizadas. 

 Escriturad e números . 
 

3 Cs. Naturales 
Patricia Serrano 
 

19 de  junio 
 
 

 Función del cuerpo humano.( corazón ,pulmones  

,estomago.) 

 Clasificación y características de los animales 

vertebrados – invertebrados. 

 Ciclo de la vida. 

 

3 Historia 
Patricia Serrano 
 

 
21 de junio. 

 

 Ubicación y simbología de un plano. 

 Puntos cardinales. 

 normas para convivir. 

 Identifica a Chile en el mapa. 

 Los límites de Chile. 

 

2 Inglés 
Cecilia Carvallo 
 

25 de junio 
 

Unidad 2 

Prendas de vestir. (escuchar, leer, escribir y comprender ) 

Colores. los vistos en el semestre. 



 

 

 

 

 

3° BÁSICO    PROFESORA JEFE JÉSSICA PÉREZ                                                             

HORAS ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

9 Lenguaje 
Paola Lineros 

 
21 de junio 
 
 
 

Adjetivos calificativos y demostrativos. 

Reglas de acentuación (clasificación de palabras ,agudas, 

graves y esdrújulas) 

Signos de puntuación(coma, puntos aparte y seguido) 

Comprensión lectora. 

9 Matemática 
Cecilia Faúndez 

 
14 de junio 

1. Leer y escribir números hasta el 1.000. 

2. Describir y aplicar estrategias de cálculo mental 

- conteo hacia adelante y  atrás 
- doblar y  triplicar  
- usar el doble para determinar las  

multiplicaciones hasta 10 x 10 
- descomposición aditiva 
- valor posicional  

- Ordenar números utilizando recta numérica 
3. Identificar y describir patrones numéricos en 

tablas que involucren una operación. 

4. Demostrar que comprenden  el conteo de dinero  
5. Demostrar que comprenden la adición y 

sustracción 

6. Medir y construir líneas y  figuras geométricas 

7. describir cuerpos geométricos: redondos, prismas 

y pirámides 

3 Cs. Naturales 
Jéssica Pérez 

 
Miércoles 26 de 

junio. 

LA LUZ: 
.-Fuentes luminosas (naturales y artificiales). 
.-Propiedades (propagación, reflexión, refracción y 
composición de la luz blanca). 
 
EL SONIDO: 
.-Definición. 
.-Cualidades (intensidad, timbre y tono). 
.-Propiedades (transmisión, reflexión y absorción). 
 
 

 Inglés 
Cecilia Carvallo 

Lunes 17 de junio 
 

Unidad 2 

Partes de la planta. 

Frutas y verduras 

Comida saludable comida chatarra. 

3 Historia 
Jéssica Pérez 

 
Lunes 24 de junio. 

“Planos y mapas” 

.-Puntos cardinales. 

.-Coordenadas. 

.-Planisferio. 

.-Continentes y océanos.  

.-Líneas de referencia (Línea del Ecuador, trópicos y 
círculos polares). 
.-Zonas climáticas (Frías, templadas   y cálidas). 
.-Elementos geográficos: Conceptos (Península, islas, 
cadenas montañosas, Mares).  
VIVIR EN COMUNIDAD: 
.-Derechos y deberes. 
 



 

 

 

 

4° BÁSICO   PROFESORA JEFE CECILIA FAÚNDEZ                                    

HORAS ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

9  Lenguaje 
Alicia Mariani 

 
Martes 18 
de junio 

Identificar personajes principales y secundarios de diferentes tipos de 
textos. 
Reconocer características físicas y sicológicas de los personajes o 
inferirlas a partir de las acciones en que participan. 
Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo 
información explícita e implícita; describiendo y comparando 
personajes; describiendo los diferentes ambientes que aparecen en un 
texto. 
Reconocer diferentes tipos de texto, de acuerdo a su estructura y 
propósito. 
Conocer y aplicar reglas ortográficas (agudas, graves, esdrújulas y 
sobreesdrújulas) y singular –plural. Aplicar es uso de la g y la j.  
Sustantivos (todos los vistos en clases) 
Adjetivos calificativos, posesivos y demostrativos. 
Conocer y aplicar todas las habilidades de la comprensión lectora. 

9 Matemática 
Cecilia 
Faúndez 

 
14 de 
junio 

Leer y escribir números hasta el 10.000. 
Relacionar  y representar números en el sistema monetario 
nacional. 
Reconocer patrones en secuencias numéricas e identificar 
números faltantes en una secuencia. 
Reconocer y diferenciar valor y lugar de posición. 
Componer y descomponer números aditivamente. 
Usar las reglas del redondeo para aproximar distintos números.  
Aplicar estrategias de la multiplicación ; 

- asociada a la adición- Duplicar y triplicar 
- propiedades del 1 y 0 -Multiplicar por 10, 100, 1000 

Líneas y figuras geométricas 
Clasificación de triángulos según la medida de sus lados 
Medir y construir ángulos 
Rotación y simetría. 

3 Cs. Naturales 
Macarena 
Ibarra 

Jueves 27 
de junio 
 

4° Básico Ciencias Naturales 
Unidad 1 Todo es materia 
Qué es la masa 
Qué es volumen 
Estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso 
Forma y volumen de sólido, líquido y gaseoso 
¿Todos los cuerpos fluyen y se comprimen? 
¿Cómo se mide la masa de un sólido, líquido y gaseoso? 
¿Cómo se mide volumen y temperatura? 
Unidad 2 
Qué es la fuerza 
Representación de las fuerzas 
Efectos de las fuerzas en la forma de los cuerpos 
Efectos de las fuerzas en el movimiento de los cuerpos 
Tipos de fuerzas: de roce, magnética y de peso 

2 Inglés 
Cecilia 
Carvallo 

Miércoles  
3 de julio 
 
 

Unidad 2 
Vocabulario vacaciones 
Acciones que se realizan en vacaciones. 
Presente continuo 

3 Historia 
Macarena 
Ibarra 

Lunes 24 
de junio 
 

Unidad 1 América 
Relacionar paralelos y latitud 
Relacionar meridianos y longitud 
Ubicar lugares en el mapa utilizando coordenadas geográficas 
Ubicar América en el mapa 
Identificar características de América: ubicación, límites, subdivisión 
(norte, centro, sur), climas, idiomas 
Unidad 2 Los Mayas 
Ubicación de los Mayas 
Organización político administrativa de los Mayas 
La sociedad de los Mayas 
Economía de los Mayas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5° BÁSICO   PROFESORA JEFE CECILIA CARVALLO                                 

HORAS ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

7 Lenguaje 
Marjorie Bolívar 

Martes 18 Junio 
 

*Comprensión lectora  y extracción de  información 

explícita de diferentes tipos de textos. Signos de 

puntuación(coma, puntos aparte y seguido) 

*Tipos de textos: literarios y no literarios. Analizar 

aspectos relevantes de narraciones: Explican qué 

consecuencia tiene determinada acción para un 

personaje. 

* Elementos formales de la poesía (rima asonante 

y consonante, verso y estrofa). 

* Uso de c-s-z 

7 Matemática 
Rodrigo Cáceres 

Martes 25 de Junio 
 

* Grandes números (hasta 1 000 000 000) 

* Redondeo 

* Multiplicación y División  

* Figuras 2D y 3D(Paralelo y Perpendicular) 

* Conversión de unidades de medida y longitud 

* Plano Cartesiano ( puntos y figuras en el plano) 

* Área de figuras  geométricas y figuras compuestas. 

* Resolución de problemas que involucran los contenidos 

mencionados. 

4 Cs. Naturales 
Johanna González 

 
Jueves 20 de junio   

* SISTEMAS DEL CUERPO HUMANO  

- organización celular  

- sistema digestivo  

- sistema respiratorio 

- sistema circulatorio 

3 Inglés 
Cecilia Carvallo 

Martes 2 de julio 
 

Unidad 2 

Partes de la casa. 

Lugares en mi comunidad. 

Preposiciones de lugar.( in, on, under, between, etc) 

4 Historia 
Macarena Ibarra 

Jueves 27 de junio 
 

Unidad 1 Zonas Climáticas de Chile 
Identificar 5 zonas climáticas de Chile: Norte Grande, 
Norte Chico, Centro, Sur y Austral 
Identifican características de cada zona: relieve 
(cordillera de los Andes, Depresión Intermedia, Cordillera 
de la Costa, Depresión Intermedia), aguas superficiales, 
clima, población y recursos. 
 
Unidad 2 Descubrimiento de América 
Motivos de la exploración europea 
Factores que posibilitaron la expansión europea 
España llega a América: Descubrimiento 
Contexto cultural entre España y América 
Dificultades de los viajes de exploración 
Impacto cultural de los viajes de exploración 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6° BÁSICO   PROFESORA JEFE  PAOLA LINEROS                                                         

HORAS ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

7 Lenguaje 
Paola Lineros 

 
Viernes  21 de 
junio 

Participios (verbos irregulares) conjugación. 

Reglas de ortografía  literal, acentual y puntual. (uso del 

tilde) (Clasificación palabras, agudas, graves, esdrújulas.) 

Uso correcto de puntuación. 

Escritura y revisión de textos(literarios y no literarios) 

7 Matemática 
Rodrigo Cáceres 

 
Jueves 27 de Junio 

* Operaciones, Múltiplos, M.C.M. y Factores. 

* Números Primos y Compuestos. 

* Fracciones y Números Mixtos ( Conversión , Adición  

Sustracción) 

* Números Decimales ( Multiplicación y División) 

* Calculo de Razones Y Porcentajes. 

* Expresiones Algebraicas y Lenguaje Algebraico. 

* Patrones en tablas. 

* Ecuaciones de primer grado. 

* Resolución de problemas, que involucran los 

contenidos mencionados. 

4 Cs. Naturales 
Johanna González 

 
Martes 25 de junio  

* fotosíntesis  

* redes y cadenas alimentarias  

* efectos de la actividad humana en las redes 

alimentarias 

3 Inglés 
Cecilia Carvallo 

 
Lunes 1 de julio 

Unidad 2  

Lugares de trabajo. 

Profesiones y acciones que se realizan. 

Modal Can. 

4 Historia 
Macarena Ibarra 

Martes 18  de junio 
 

Unidad 1 Organización en Chile 
Organización democrática de Chile 
Identificar qué significa: soberanía, estado, república, 
democracia 
División de los poderes del estado: ejecutivo, legislativo y 
judicial 
 
Unidad 2 Proceso de Independencia en Chile 
Antecedentes externos de la Independencia en América  
Antecedentes internos de la Independencia en América 
Proceso de independencia de Chile 
Patria vieja 
Reconquista 
Patria nueva 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7° BÁSICO   PROFESORA JEFE MARJORIE BOLÍVAR                                                   

HORAS ASIGNATURA FECHA CONTENIDO 

7 Lenguaje 
Marjorie Bolívar 

Viernes  21 de 
junio 
 
 

* Escritura y revisión de textos(literarios y no 

literarios) 

* Comprensión lectora: reconocer características 
físicas y psicológicas de los personajes a partir de 
las acciones en que participan, extrayendo 
información explícita e implícita; describiendo y 
comparando personajes; describiendo los ambientes 
que aparecen en un texto. 
*tipos de texto, de acuerdo a su estructura y 
propósito. 
* Aplicar los conceptos de oración, sujeto y 
predicado 
 

7 Matemática 
Rodrigo Cáceres 

 
Viernes 28 de 
Junio. 

* Adición y Sustracción de números Enteros. 

* Multiplicación y División de fracciones y números           

decimales. 

* Calculo de porcentajes (Interés y descuento). 

* Lenguaje Algebraico 

* Reducir términos semejantes 

* Ecuaciones e Inecuaciones. 

* Proporcionalidad directa e Inversa. 

* Resolución de problemas que involucran los contenidos 

mencionados. 

4 Cs. Naturales 
Johanna González 

 
Miércoles 26 de 
junio  

 

* tipos de fuerza (gravedad, roce, elástica)  

* presión en sólidos, líquidos y gaseosos  

* placas tectónicas y actividad geológica  

3 Inglés 
Cecilia Carvallo 

 
Martes 2 de julio 

Sustantivos contables e incontables. 

Celebraciones 

Invitaciones temáticas. 

Comprensión lectora. 

4 Historia 
Jéssica Pérez 

 
 Lunes 24 de Junio. 

“GRECIA y ROMA” 

.-Ubicación geográfica. 

.-Organización política y social. 

.-Educación – Escritura - Filosofía. 

.-Comercio (Agricultura- ganadería). 

.-Arte. 

.-Religión. 

.-Leyendas. 
 



 

 

 

 

8° BÁSICO   PROFESORA JEFE JOHANNA GONZÁLEZ                                               

HORAS ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

7 Lenguaje 
Marjorie 
Bolívar 

Miércoles 03 de julio 
 

* Comprensión lectora: reconocer características físicas y 
psicológicas de los personajes  
*Géneros literarios (cuentos, poesía, novela, ensayo, 
teatro, mito, leyenda, fabula) 
*La narración y sus características. 
* Obras narrativas y sus elementos 
*La poesía y sus elementos 
*La epopeya y su estructura 
 

7 Matemática 
Rodrigo 
Cáceres 

Lunes 24 de Junio. 
 

* Multiplicación y división de números enteros, 

fracciones y números decimales. 

* Calculo de Potencias (Propiedades). 

* Cálculo de raíz cuadrada. 

* Multiplicar y Factorizar expresiones algebraicas. 

* Resolver y representar Ecuaciones e Inecuaciones. 

* Funciones lineales y Afín. 

* Resolución de problemas que involucran los 

contenidos mencionados. 

4 Cs. Naturales 
Johanna 
González 
 

 
 
Jueves 27 de junio  

* Sistemas del cuerpo humano  

- sistema digestivo  

- sistema respiratorio  

- sistema renal  

- sistema circulatorio  

3 Inglés  
Cecilia Carvallo 

Martes 18 de junio  
 

Futuro will, going to. 

 

4 Historia 
Jéssica Pérez 

 
lunes 01 de Julio. 

“Hechos y procesos de los siglos XV y XVI en Europa” 
 
.-Adelantos tecnológicos. 
.-Surgimiento del estado moderno. 
.-Rutas comerciales de España y Portugal. 
.-Burguesía mercantil. 
.-Conquista del mundo andino “Imperio Inca”. 
.-Llegada de los españoles a Chile. 
.-Impacto de la llegada de los españoles a América en 
Europa. 
 


